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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 21 de enero de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula la inclusión en el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, de la especie
de flora Nicotiana glauca Graham o tabaco moruno.

BOE-A-2015-5485

Sentencia de 3 de febrero de 2015, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la
que desestiman los recursos contra sentencia nº 173/2013, de 30 de septiembre, de
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que anula determinados artículos del
XIX Convenio colectivo de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

BOE-A-2015-5486

Sentencia de 10 de febrero de 2015, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara inaplicable el inciso "y existan en el centro módulos
que garanticen la unidad e intimidad familiar" del artículo 62 bis 1.i) de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero; y se anulan diversos incisos de los artículos 7.3,
segundo párrafo, 16.2.k), 21.3 y el apartado 2 del artículo 55 del Real Decreto
162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento
y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

BOE-A-2015-5487

Sentencia de 23 de marzo de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el artículo 9.1 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que
se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y
primas de las instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2015-5488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Deporte

Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del
deporte en Extremadura.

BOE-A-2015-5489

Medio ambiente

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2015-5490
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 7 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Josep Majó LLopart, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito de la Audiencia Provincial de
Barcelona.

BOE-A-2015-5491

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/912/2015, de 8 de mayo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden AEC/53/2015, de 14 de enero.

BOE-A-2015-5492

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/913/2015, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/554/2015, de 24 de marzo.

BOE-A-2015-5493

Orden INT/914/2015, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/777/2015,
de 23 de abril, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden
INT/2250/2014, de 20 de noviembre, en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2015-5494

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/915/2015, de 5 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/347/2015, de 19 de febrero.

BOE-A-2015-5495

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil

Resolución 160/38045/2015, de 6 de mayo, de la Dirección General de la Guardia
Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso directo, por el
sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-5496

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5497

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5498
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Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5499

Resolución de 8 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5500

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria, para la realización de
prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-5501

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad de Madrid y la Universidad Camilo José Cela, para la realización de
prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-5502

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad Foral de Navarra y la Universidad de Navarra, para la realización de
prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-5503

Recursos

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Tomelloso a inscribir una escritura de entrega de legados.

BOE-A-2015-5504

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Ubrique, por la que se deniega la cancelación de una
condición resolutoria.

BOE-A-2015-5505

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 43, por la que se suspende la inscripción de nota al margen
de obras ilegales por infracción prescrita.

BOE-A-2015-5506

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Irún a legalizar un libro de actas.

BOE-A-2015-5507

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de Vitoria
n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de segregación y
agregación.

BOE-A-2015-5508

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador mercantil y
de bienes muebles XIV de Madrid, por la que se suspende la inscripción de una
revocación de poderes.

BOE-A-2015-5509

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Ciudad Real n.º 2, por la que se deniega la cancelación de una
inscripción de afección por razón de subvención.

BOE-A-2015-5510
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Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Las Rozas de Madrid n.º 1, por la que se deniega la rectificación de un
asiento de cancelación solicitada mediante instancia privada en la que se alega la
existencia de error en la práctica de dicho asiento.

BOE-A-2015-5511

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Vilanova i la Geltrú n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una sentencia en la que se declara la adquisición de dominio por prescripción de una
finca.

BOE-A-2015-5512

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad accidental de Madrid n.º 41, por la que se suspende la inscripción de
una sentencia declarativa de dominio.

BOE-A-2015-5513

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cullera, por la que acuerda no practicar la inscripción
de una escritura de compraventa en unión de una escritura de complemento de la
anterior.

BOE-A-2015-5514

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 32 de Madrid, de 25
de marzo de 2013, que ha devenido firme.

BOE-A-2015-5515

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección
Decimonovena, de 7 de mayo de 2014, que ha devenido firme.

BOE-A-2015-5516

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la que
se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-5517

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el segundo
semestre de 2015.

BOE-A-2015-5518

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo
semestre de 2015.

BOE-A-2015-5519

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2015-5520

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones para el segundo semestre de 2015.

BOE-A-2015-5521

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2015, de 5 de febrero, del
régimen especial de Arán.

BOE-A-2015-5522
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/916/2015, de 6 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
INT/814/2015, de 22 de abril, por la que se declaran de utilidad pública diversas
asociaciones.

BOE-A-2015-5523

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Administración de ADIF-Alta Velocidad, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-5524

Enseñanzas náuticas

Resolución de 21 de abril de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa a
Consultores de Seguridad e Higiene de Castellón, SA para impartir cursos.

BOE-A-2015-5525

Practicaje portuario

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se
publica la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario
de Practicaje en el Puerto de Ceuta.

BOE-A-2015-5526

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la
Comisión de Estudio y Valoración encargada de la evaluación de las ayudas para
proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-5527

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/917/2015, de 12 de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 2015,
ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del
medio rural.

BOE-A-2015-5528

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cartas de servicios

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2015-5529

Deuda del Estado

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de mayo de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-5530

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SSI/918/2015, de 6 de mayo, por la que se concede el distintivo "Igualdad en
la Empresa" correspondiente al año 2014.

BOE-A-2015-5531



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Martes 19 de mayo de 2015 Pág. 1715

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
19

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de mayo de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-5532

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de mayo de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-5533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2015-5534

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 22 de abril de 2015, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural de la batería militar de sa Caleta
y la modificación del límite septentrional del asentamiento fenicio, zona arqueológica
(Sant Josep de sa Talaia).

BOE-A-2015-5535

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación.

BOE-A-2015-5536

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales.

BOE-A-2015-5537

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica.

BOE-A-2015-5538

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.

BOE-A-2015-5539

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-A-2015-5540

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2015-5541

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2015-5542

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2015-5543

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química.

BOE-A-2015-5544
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Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la
Diversidad en la Escuela.

BOE-A-2015-5545

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-5546

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2015-5547

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte.

BOE-A-2015-5548

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Tecnología e Industria Alimentaria.

BOE-A-2015-5549

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2015-5550

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías
Industriales.

BOE-A-2015-5551

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas.

BOE-A-2015-5552

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Optometría Clínica.

BOE-A-2015-5553

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica la modificación del plan  de estudios de Graduado en Ingeniería Civil
y Territorial.

BOE-A-2015-5554

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15718

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BETANZOS BOE-B-2015-15719

BURGOS BOE-B-2015-15720

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-15721

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-15722

A CORUÑA BOE-B-2015-15723

A CORUÑA BOE-B-2015-15724

BADAJOZ BOE-B-2015-15725

BARCELONA BOE-B-2015-15726

BARCELONA BOE-B-2015-15727

BARCELONA BOE-B-2015-15728

BARCELONA BOE-B-2015-15729

BARCELONA BOE-B-2015-15730

BARCELONA BOE-B-2015-15731
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CIUDAD REAL BOE-B-2015-15732

GIJÓN BOE-B-2015-15733

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15734

LLEIDA BOE-B-2015-15735

LOGROÑO BOE-B-2015-15736

LOGROÑO BOE-B-2015-15737

LUGO BOE-B-2015-15738

MADRID BOE-B-2015-15739

MADRID BOE-B-2015-15740

MADRID BOE-B-2015-15741

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-15742

SANTANDER BOE-B-2015-15743

SEVILLA BOE-B-2015-15744

SEVILLA BOE-B-2015-15745

SEVILLA BOE-B-2015-15746

SEVILLA BOE-B-2015-15747

TOLEDO BOE-B-2015-15748

TOLEDO BOE-B-2015-15749

TOLEDO BOE-B-2015-15750

VALENCIA BOE-B-2015-15751

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00000322, para suministros de aceite O-278.

BOE-B-2015-15752

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
104/2015, servicio de alquiler de televisores en el Hospital Central de la Defensa
"Gomez Ulla". Expediente: 104/2015HCD.

BOE-B-2015-15753

Resolución de la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora de Material de la
Maestranza Aérea de Sevilla, relativo a la subasta de vehículos, material vario y
chatarra.

BOE-B-2015-15754

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corrección de errores del Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en
Ciudad Real, para el Servicio de Limpieza de los locales de la misma. Expediente
2015/000257.

BOE-B-2015-15755
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Corrección de errores del anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
para la contratación de las obras de modernización parcial de las instalaciones de
climatización, electricidad de baja tensión y sectorización contra-incendios y
protección de escaleras en la Delegación de la Agencia Tributaria de Sevilla, cuya
licitación se publico en el BOE número 91, de 16 de abril de 2015. Expediente
15700023100 AP- 2/15.

BOE-B-2015-15756

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo la explotación y gestión
del Centro de Atención de Redes Locales del Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2015-15757

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Badajoz por la que se
convoca la licitación del servicio de limpieza del edificio sede de la Gerencia
Regional del Catastro.

BOE-B-2015-15758

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de 70 fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-15759

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de analizadores de documentos de
viajes para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General
de la Policía. Expediente: M-14-043.

BOE-B-2015-15760

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cámaras térmicas portátiles, para uso en
Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, con cargo al fondo de fronteras
exteriores 2012-Algeciras, Almería y Granada. Expediente: R/0036/A/13/6.

BOE-B-2015-15761

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cuatro cámaras térmicas portátiles, para uso en
Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Cádiz y de Baleares. Expediente:
R/0039/A/14/6.

BOE-B-2015-15762

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en
la Guardia Civil. Expediente: R/0051/A/13/2.

BOE-B-2015-15763

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de las obras para la ejecución de
aseos en el Centro de Internamiento de Extranjeros del Complejo Policial de Zona
Franca en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

BOE-B-2015-15764

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
administración y soporte de la plataforma DATA WAREHOUSE corporativo de la
Dirección General de Tráfico560. Expediente: 0100DGT26110.

BOE-B-2015-15765

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Madrid y Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2015-15766

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Seguro de responsabilidad civil (RC) patrimonial para Puertos del
Estado y las autoridades portuarias" (Referencia: 018/15).

BOE-B-2015-15767

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local.
Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de
Lleida. Único criterio de adjudicación. Expediente: 39-L-4160; 51.14/15.

BOE-B-2015-15768
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "gestión integral de las
instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles pertenecientes a la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Venta de Baños-Burgos-León".

BOE-B-2015-15769

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación de la obra "sustitución de las pasarelas de los Lagos de
Alcudia, fase 1 (Mallorca-Baleares)".

BOE-B-2015-15770

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación de la obra del proyecto «constructivo de protección de la
finca "La Isla" mediante la utilización de métodos de bioingeniería, término municipal
de Soto del Barco (Asturias)».

BOE-B-2015-15771

Anuncio de corrección de errores de: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de la isla de La Graciosa.
Expediente: 55015002.

BOE-B-2015-15772

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de limpieza de las dependencias del CAPN en el complejo de la Zarzuela y
otras edificaciones de la Delegación de El Pardo. Expediente: 2015/380 DLPZA.

BOE-B-2015-15773

Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del servicio de comunicaciones de Internet de la AEBOE.

BOE-B-2015-15774

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Servicio de limpieza en la Delegación Provincial del INE en Barcelona. Expediente:
01005730054N.

BOE-B-2015-15775

Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Contratación de soporte y mantenimiento y actualización del vBlock del INE.
Expediente: 01005740002 N.

BOE-B-2015-15776

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del suministro de energía eléctrica para el Centro de Referencia Estatal de
Atención a  Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias en
Salamanca.

BOE-B-2015-15777

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Suministro de gasóleo C para calefacción en el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2015-15778

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

BOE-B-2015-15779

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, situado en la C/ Alcalá n.º 37
de Madrid. Expediente: 2015/501PA004.

BOE-B-2015-15780

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la licitación para la
contratación de la Gestión integral del Centro de Referencia Estatal de Atención
Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave en Valencia, titularidad del
Imserso.

BOE-B-2015-15781
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de la contabilidad de costes
de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2014 así como ciertos aspectos
específicos del cálculo del coste neto del servicio universas. Expediente: 1500168.

BOE-B-2015-15782

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de la contabilidad de costes
de Telefónica Móviles de España en el  ejercicio 2014. Expediente: 1500169.

BOE-B-2015-15783

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de la contabilidad de costes
de Vodafone España en el ejercicio 2014/2015. Expediente: 1500170.

BOE-B-2015-15784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para el suministro de material desechable para el servicio de
esterilización para la OSI Bilbao-Basurto de Osakidetza.

BOE-B-2015-15785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento de licencias SAP. Expediente 14/0118.

BOE-B-2015-15786

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Reactivos para Técnicas Automatizadas del Laboratorio de
Microbiología. Expediente 14-0037.

BOE-B-2015-15787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de abril de 2015, del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de urbanización de los sistemas
generales de la primera fase de la Plataforma Logística e Industrial Salvaterra do
Miño - As Neves (Plisan). Expediente: PLISAN-2015/URB01.

BOE-B-2015-15788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
adquisición, actualización/renovación, instalación y puesta en marcha de sistema
planificador de radioterapia.

BOE-B-2015-15789

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca la
licitación pública de las obras de construcción de 8 SO+ 2 aulas de bachillerato +
cafetería + gimnasio en la Sección de Educación Secundaria del IES La Encantà en
San Fulgencio (Alicante) CNMY15/IN10S/10.

BOE-B-2015-15790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación para el suministro de
equipos de informática e informática móvil.

BOE-B-2015-15791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: Activación y mantenimiento unificado de las licencias de
los productos que soportan la plataforma tecnológica del sistema de gestión
económico-financiero (TAReurosA) y el Sistema de Administración Electrónica
(CESAR) de la JCCM (1701TO15SER00002). Expediente: 2015/000564.

BOE-B-2015-15792
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma
por la que se convoca licitación pública para el suministro del material fungible
sanitario con cesión en uso del equipamiento necesario para realizar sesiones de
hemodiálisis con destino al Hospital General de La Palma (monitores y sistema de
tratamiento de agua ultrapura), así como cesión de sistemas de información
(hardware y software), y mantenimiento integral de todo el equipamiento e
instalaciones.

BOE-B-2015-15793

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma,
por la que se convoca licitación pública para el suministro farmacéutico de los
principios activos Bosentan y Lenalidomida.

BOE-B-2015-15794

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma,
por la que se convoca licitación pública para el suministro farmaceútico de los
principios activos Azacitidina, Fingolimod, Abacavir/Lamivudina, Pavilizumab,
Imipenem Cilastatina, Interferon Beta 1A, Doxorrubicina Liposomas y
Dexmedetomidina.

BOE-B-2015-15795

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Servicio de inactivación viral del plasma humano en
centro acreditado".

BOE-B-2015-15796

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato "Conservación y reparación de los edificios y las
instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid y sede de la Dirección General de Protección Ciudadana".

BOE-B-2015-15797

Resolución de 24 de abril de 2015, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato
"Servicio de reparación, ajuste y actualización de dos equipos de resonancia
magnética Philips Intera 1,5T Master instalados en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón", Expediente 390/2015.

BOE-B-2015-15798

Resolución de 27 de abril de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de suministro titulado:
"Suministro mediante adquisición de dos gammacámaras spect-tc para diversos
hospitales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-15799

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de
KITS DE SELECCIÓN Y DEPLECIÓN CELULAR (Expediente 2015-0-0001).

BOE-B-2015-15800

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de suministro en arrendamiento con opción de compra
(renting) de nueve vehículos patrulla para la Jefatura de la Policía Local.

BOE-B-2015-15801

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona sobre la formalización del
contrato de suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas gestionadas por el
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

BOE-B-2015-15802

Anuncio de la Diputación de Valladolid sobre la formalización del contrato del
suministro de combustibles y carburantes.

BOE-B-2015-15803

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del
contrato del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de
protección contra incendios en los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2015-15804



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Martes 19 de mayo de 2015 Pág. 1722

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
19

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la concesión administrativa de la gestión
indirecta del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el
término municipal.

BOE-B-2015-15805

Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
por el que se comunica la formalización del contrato de servicio para la elaboración
de los documentos necesarios para la obtención de las autorizaciones preceptivas
conducentes a la realización de las obras de construcción de una planta de
valorización energética de residuos.

BOE-B-2015-15806

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se convoca la licitación del
suministro de combustible para el parque de automóviles y maquinaria municipal.

BOE-B-2015-15807

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de mantenimiento de mobiliario
urbano, elementos escultóricos y deportivos del municipio.

BOE-B-2015-15808

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de automatización de la unidad de tratamiento de aire U.T.A. M-1 y
reparación de la instalación de climatización en el Centro Cultural Tomás y Valiente
de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-15809

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para la Licitación del Suministro de
Renovación del Sistema de Pantallas Gigantes del Puesto de Mando Centralizado
del FMB.

BOE-B-2015-15810

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Desarrollo de
un programa de prevención y control del absentismo escolar, mediante educación
social, en el municipio de Madrid".

BOE-B-2015-15811

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Programa de
Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes (ASPA)".

BOE-B-2015-15812

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Águilas (Murcia) sobre declaración de
procedimiento desierto contrato sujeto a regulación armonizada "suministro de
energía eléctrica a dependencias municipales".

BOE-B-2015-15813

Resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se hace público la
corrección de error material del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Acuerdo Marco para la impartición de cursos de formación para el empleo en la
Agencia para el Empleo de Madrid. Expediente n.º 5031400613.

BOE-B-2015-15814

Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de suministro
denominado "Suministro, con opción de compra, de doce vehículos destinados a la
Policía Municipal".

BOE-B-2015-15815

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para el análisis,
diseño, desarrollo y puesta en producción de un sistema integrado de gestión del
Área de Acción Social.

BOE-B-2015-15816

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de la "Concesión Administrativa para uso privativo de chiringuito R-45,
sito en la playa de San Pedro Alcántara".

BOE-B-2015-15817

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca la licitación del
contrato para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y
reparación de los vehículos del Parque Móvil Municipal de Badalona.

BOE-B-2015-15818

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de dos autobombas para el Servicio de Intervención y Gestión
de Parques de Bomberos.

BOE-B-2015-15819
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro y mantenimiento de vehículos ligeros.

BOE-B-2015-15820

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el la licitación para la
renovación de licencias y mantenimiento de software 2015-2016 y adquisición de
nuevas licencias para el Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2015-15821

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la licitación para la
organización de los Festejos Taurinos a celebrar en las Fiestas Patronales de
Septiembre de 2015.

BOE-B-2015-15822

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre
contratación de Concesión de Obra Pública para redacción del Proyecto,
Construcción y Explotación del Centro deportivo de Tíncer.

BOE-B-2015-15823

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de mantenimiento, renovación y
mejora de las áreas de recreo de la ciudad (AS-13/2015).

BOE-B-2015-15824

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
contrato de gestión del servicio público de explotación del vertedero de residuos
sólidos de Gardélegui, de los depósitos alternativos de residuos (Garbigunes) y el
programa de reutilización "Reutilizagune" en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2015-15825

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de suministro, instalación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles.
Lote 1: Camilo José Cela.

BOE-B-2015-15826

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de Suministro, instalación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles.
Lote 3: Parque de París.

BOE-B-2015-15827

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
servicio de conservación de la vegetación en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, años
2015-2016.

BOE-B-2015-15828

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia a licitación la
prestación del servicio de pólizas de seguros.

BOE-B-2015-15829

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización de los contratos de suministros para la adquisición de equipamiento
científico tecnológico para la dotación del Laboratorio de Biomecánica del
Movimiento Humano y Ergonomía (9 lotes). Cofinanciación: Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. Programa Operativo Fondo Tecnológico "Por y para beneficio
de la empresa" 2007-2013.

BOE-B-2015-15830

Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se informa de operaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

BOE-B-2015-15831

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro de un sistema integral de monitorización para
animales de laboratorio para la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-15832

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la Contratación del servicio de supervisión de
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y
salud de las obras de reforma de piscina cubierta en C.U. Fuentenueva. Centro de
Actividades Deportivas.

BOE-B-2015-15833

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la Contratación del suministro de material audiovisual
necesario para el Salón de Actos (Paraninfo) del P.T.S.

BOE-B-2015-15834
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Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento hardware a usuarios de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Expediente: AM 14/2015.

BOE-B-2015-15835

Resolución de 27 de abril de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "Servicios de transporte óptico, balanceo de
carga y de red sin hilos" (expediente 2015/4004).

BOE-B-2015-15836

Resolución de 27 de abril de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de "Mantenimiento de la red de
conmutación de datos de la Universidade da Coruña" (expediente 2015/2001).

BOE-B-2015-15837

Resolución de 7 de mayo de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de "Sistemas de instrumentación para
Sala Común-Biofrío del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de
la UDC", expediente 2015/1012 (5 lotes), cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-15838

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de suministro e
instalación de un sistema integrado de dicroísmo circular y fluorescencia con destino
el Laboratorio de Biomoléculas de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2013,
Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento,
en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016, referencia FEDER UNCA13-1E-2676.

BOE-B-2015-15839

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación de tres equipos de esterilización/autoclaves para el Centro Andaluz de
Investigaciones Vitivinícolas (CAIV). Subvención Excepcional para programa de
Fortalecimiento de las capacidades en I+D+i, convocatoria 2014-2015 solicitada a la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Subproyecto 4, CeiA3.
Posible Financiación FEDER.

BOE-B-2015-15840

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la formalización del
contrato de Asistencia a la planificación de medios publicitarios y compra de
publicidad para la comunicación institucional de la Universitat de València.

BOE-B-2015-15841

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras
relativas al proyecto de remodelación de los extremos de la Avenida Paral·lel (de la
Ronda Sant Pau a la Plaza de les Drassanes y de la calle Lleida a la Plaza España)
en Barcelona.

BOE-B-2015-15842

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación de la Gestión y Mantenimiento del Equipamiento
Electromédico del Nuevo Hospital Central de Asturias y del Nuevo Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres.

BOE-B-2015-15843

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-00116 para: Proyecto e Implantación Sistema
Extracción de WC-trenes, Sistema lavado de trenes y adecuación red aguas
residuales BM Redondela.

BOE-B-2015-15844

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-00310 para: Servicio de Mantenimiento de Escaleras Mecánicas
Ascensores y Plataformas Para Movilidad Reducida en Estaciones de la DGV.

BOE-B-2015-15845

Anuncio de la Notaría de don Alberto García-Valdecasas Fernández sobre subasta
extrajudicial de bienes inmuebles de la entidad mercantil PROMOCIONES LIDAMO
2004, S.L., en cumplimiento del Plan de Liquidación judicialmente aprobado en el
Procedimiento de Concurso Abreviado 12/2012.

BOE-B-2015-15846
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Resolución de fecha 22 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de limpieza en los Servicios
Centrales de Aena, S.A." (expediente número DCG 216/15).

BOE-B-2015-15847

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
de revocación parcial recaída en el recurso de alzada número 2012/02001 (Expte.
760/2012), formulado por Artrans 96, S.L., contra resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 13 de agosto de 2012.

BOE-B-2015-15848

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de Caminos de Servicio y Plataforma
de Nuevas Instalaciones del Enlace del PAET de Medina del Campo de Alta
Velocidad con la Línea Convencional de Medina del Campo a Salamanca.

BOE-B-2015-15849

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre. Requerimiento:
AS ETM 12_14 06 y otro.

BOE-B-2015-15850

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la
resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2
de agosto de 2012, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.

BOE-B-2015-15851

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimeinto de Cualificaciones
sobre extravio de un título de Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos.

BOE-B-2015-15852

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de resolución dictada en expedientes tramitados ante dicho órgano.

BOE-B-2015-15853

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que se resuelve el
reintegro de la ayuda concedida a Asoc. Andaluza para la Innovación y el Desarrollo
Sostenible, CIF G92974435, correspondiente al expediente REI-100000-2009-170.

BOE-B-2015-15854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de
apercibimiento de apertura de expediente de reposición de las cosas a su estado
anterior, para dar cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15855

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

BOE-B-2015-15856

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Granada sobre
notificación de Incoación, relativa a expediente sancionador tramitado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15857

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación de
trámite en procedimiento de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15858
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, declarando la necesidad de
ocupación de las parcelas afectadas por la expropiación del proyecto 07/14 de
Correcciones hidrológicas en el barranco del Puerto y en los parajes del Cerro
Caballero, Los Gázquez, El Huerno y Los Carrascos en la cabecera de la rambla de
Nogalte. Cofinanciado con Fondos Feder, término municipal de Vélez Rubio
(Almería).

BOE-B-2015-15859

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don José Manuel Monsonis Ros por el que se hace público el oficio
para la subsanación de documentación del expediente n.º 4571-PS de solicitud de
licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-15860

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización
de comercialización de los medicamentos incluidos en el Anexo I del que es titular el
Laboratorio Llorente Generics, S.A.

BOE-B-2015-15861

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en el
Anexo I de los que es titular el laboratorio Biogan Laboratories Limited.

BOE-B-2015-15862

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
procede a hacer pública la Resolución de fecha 30 de abril de 2015, por la que se
determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio
Universal por el ejercicio 2011 (SU/DTSA/1195/14/FNSU 2011).

BOE-B-2015-15863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2015, de 27 de abril, por la que se otorga la
autorización administrativa y aprobación del proyecto ejecutivo de transformación a
gas natural de las instalaciones de gas licuado del petróleo y de la red de distribución
de gas natural en el término municipal de Guardiola de Berguedá (exp. DICT08-
00033988/2014).

BOE-B-2015-15864

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en
Tarragona, de información pública sobre la autorización administrativa, aprobación
del proyecto y declaración de utilidad pública de la construcción de la red de
distribución de gas natural a la urbanización Tamarit - Punta La Mora, en los
términos municipales de Altafulla y Tarragona (ref. XDF-183).

BOE-B-2015-15865

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot por el que se da a conocer el operador
telefónico para el servicio de información de las Administraciones Locales mediante
la marcación reducida 010.

BOE-B-2015-15866

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15867

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15868

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15869
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Anuncio de la Facultat de Economía de la Universidad de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15870

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado Escuni,
centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-15871

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Burgos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15872

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15873

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero
de Telecomunicación.

BOE-B-2015-15874

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A.U. BOE-B-2015-15875

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA BOE-B-2015-15876
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